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PERÚ

INTRODUCCIÓN

LOCALIZACIÓN

El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos PRONAMACHCS, perteneciente al Ministerio de Agricultura que junto con otras instituciones forman actualmente Agro Rural, inició un trabajo
en esta microcuenca con grupos de personas pertenecientes a las organizaciones campesinas conformando comités conservacionistas para la ejecución de trabajos
orientados al buen uso y manejo de los recursos naturales
renovables especialmente el suelo, agua y vegetación.

La microcuenca de Muylo y Mullucro, se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Tarma, en la Región Junín. Tiene una superficie de
23,31 ha y está conformada
por la unión de los ríos Muyllo
y Mullucro, sistema que al confluir con el río Seco, da origen
al río Tarma, que pertenece a
la cuenca del Río Penene de
la vertiente del Atlántico.

En una primera fase de la intervención, se le dio poca importancia al reforzamiento de la organización de las comunidades campesinas, basando el esquema de trabajo en
la coordinación y avance de actividades con las familias
campesinas que integraban los comités conservacionistas.
Así mismo, fue poco lo que se hizo con relación a la concertación interinstitucional.
La conformación de los comités conservacionistas como
una organización interna más dentro de la comunidad no
contribuyó al fortalecimiento de las comunidades y en algunos casos contribuyó al debilitamiento y a la aparición
de conflictos internos en las comunidades. Asimismo, las
acciones eran desarrolladas sólo a nivel de la comunidad,
sin tener en cuenta que ésta forma parte de un espacio
mayor que es la micro cuenca.
Con la finalidad de superar este problema se promovió la
conformación del comité de microcuencas con los comités conservacionistas. Se menciona que inicialmente la
visión no estuvo enfocada a lograr la autogestión si no a
responder a criterios institucionales para cumplimiento de
objetivos y al cumplimiento de metas físicas y financieras.

Está ubicada entre 3 750 y 4
462 m.s.n.m., con una precipitación promedio de 446,76
mm/año y 7 606 habitantes, de
los cuales el 49% son varones
y el 51% son mujeres. La tasa
promedio global de migración
de las familias es 17,5 %.
El 55,73% de la superficie de
la microcuenca tiene niveles
de erosión que varian de severa a severa extrema. Esta zona es la más extensa de la microcuenca
y con muy poca posibilidad de mantener material fino donde se pueda
desarrollar vegetación. Los suelos tienen pendientes de 20% a más,
siendo éstas zonas muy accidentadas. El 42,90% presenta niveles de
erosión ligera a moderada, afectada principalmente por erosión hídrica (laminar-surcos) a áreas que se encuentran en zonas de ladera,
con 6 a 30% de pendiente, con suelos superficiales, en las que se
desarrolla agricultura y ganadería. El 1,37% de la microcuenca tiene
erosión nula a ligera. La existencia de pastos naturales permite la ganadería extensiva de ovinos, vacunos y auquénidos.
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
Frente a la problemática planteada, el PRONAMACHCS, conjuntamente con los actores sociales, buscaron alternativas que permitieran superar el debilitamiento de las organizaciones comunales, para ello, se validaron diferentes propuestas orientadas al fortalecimiento de las organizaciones de base y a la articulación de los trabajos de manejo de Recursos Naturales con un enfoque integral de manejo en el espacio de microcuenca, dando un mejor resultado el trabajo con los Comités de Gestión de Microcuencas.
El Comité de Gestión de Microcuenca establecida como tal es una organización social sin fines de lucro que se rige por los pr incipios básicos de solidaridad, igualdad y reciprocidad entre todas las comunidades y sectores integrantes de la microcuenca. Se
constituye como una instancia democrática de exposición y discusión de ideas a partir del cual se toman decisiones sobre el futuro
de la microcuenca y se práctica la elección libre de sus dirigentes. El comité de gestión de microcuenca se encuentra legalmente
reconocido y es una instancia que diseña las estrategias de trabajo en base a la participación de las comunidades de su ámbito.

METODOLOGÍA
La experiencia adquirida por el PRONAMACHCS, ha demostrado que la gestión de microcuencas debe estar basada en los principios de participación y concertación, y el proceso metodológico de acuerdo a la experiencia fue el siguiente:
1) Identificación de los actores sociales: Para obtener la plena participación de la población, se consideraron los niveles de
organización familiar, comunal e intercomunal y las relaciones sociales. Debe ser considerado además las organizaciones de
varones, mujeres y mixtas. Asimismo, fue necesario reconocer los actores institucionales como las instituciones públicas y
privadas
2) La sensibilización: El proceso de gestión de la microcuenca se inició con la difusión de la propuesta y el diálogo con todas
las familias campesinas y organizaciones de base a través de reuniones. Se desarrollaron eventos para el análisis de la problemática y los problemas institucionales de las organizaciones comunales. La sensibilización realizada fue un proceso permanente.
3) La participación y concertación interinstitucional: La participación y concertación fue realizada y promovida con todas las
organizaciones externas e internas. Se buscó fortalecer la participación organizada de la población y de las instituciones externas para la formulación de sus planes estratégicos. El Comité de Gestión de microcuenca Muyllo Mullucro que fue fortalecido paulatinamente, abarcando en la actualidad a la mayoría de las familias campesinas presentes en la mencionada microcuenca.
4) Diagnóstico participativo: El proceso de gestión se inició con un diagnóstico participativo, que incluyó el inventario y evaluación de los recursos naturales para definir la oferta ambiental, la problemática y potencialidades de las mismas; destacando el
proceso participativo de la población en la identificación de los problemas críticos y la elección de soluciones viables que incidían en el ordenamiento del espacio, a fin de optimizar su uso mediante la organización de un conjunto de acciones y recursos. La metodología utilizada fue el de Sondeo Rural Rápido, el objetivo fue que las organizaciones cuenten con sus planes
de desarrollo a partir del análisis de su problemática, de modo que puedan organizarse mejor y gestionar recursos para su
ejecución.
5) Planificación participativa: En este trabajo se utilizaron los aportes metodológicos desarrollados por PRONAMACHCS, e
incorporó nuevas técnicas participativas para fortalecer la participación de productores en las etapas de planeamiento, ejecución y operatividad de las acciones orientadas a desarrollar procesos de gestión integral de microcuencas. Los resultados de
la planificación confirmaron los hallazgos de los sondeos en relación a la problemática, causas y efectos del uso de los recursos agua, suelo y vegetación. Esta etapa culminó con la formulación del Plan Estratégico de la microcuenca de MuyloMullucro, tuvo como objetivo fortalecer la participación de la población de manera concertada en la elaboración de sus planes
de desarrollo.
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6) Conformación de los Comités de gestión comunal, paso previo para la constitución del comité de gestión de micro
cuenca: Conforme mencionamos anteriormente, en un inicio, los comités de gestión de microcuencas fueron conformados
sobre la base de los comités conservacionistas y no tenían mayor representatividad, porque sólo representaban a las familias
campesinas conservacionistas y no a toda la población de las comunidades y de las microcuencas. Al respecto, en coordinación con la población y directivos comunales, se promovió la conformación de los Comités de Gestión Comunal, que promueven y buscan el desarrollo integral de toda la comunidad y está conformado por todas las organizaciones internas de la comunidad, estos tienen una relación directa y permanente con el comité de gestión de la micro cuenca.
7) Comité de Gestión de la Microcuenca: Posteriormente se formó el comité de gestión de microcuencas como una organización que promueve y busca el desarrollo integral de las comunidades de la microcuenca. Está conformado por todos los representantes de los comités de gestión comunal de la microcuenca. Las organizaciones e instituciones externas presentes
en el ámbito cumplen el rol de asesores externos y facilitadores de los trabajos que les corresponde desarrollar como institución y ofrecer el acompañamiento correspondiente. La directiva del Comité de gestión de mirocuenca está integrada por los
representantes de los Comités de Gestión Comunal.
8) Formalización y reconocimiento del Comité de Gestión de la Microcuenca: Para el lograr reconocimiento por parte del
Gobierno Regional Junín, así como para la obtención de su Personería Jurídica, los integrantes de los Comités, asesorados
y apoyados por PRONAMACHCS, apoyaron este proceso con la elaboración de los estatutos del comité, funciones de la directiva y funciones del comité. Para la obtención del reconocimiento del Gobierno Regional, se presentó igualmente los estatutos del Comité de Gestión. Asimismo, los representantes del Gobierno regional realizaron una inspección de campo para
verificar el funcionamiento de los Comités de Gestión y los trabajos que vienen desarrollando en sus comunidades.

RESULTADOS E IMPACTOS
La propuesta que presenta el PRONAMACHCS de la conformación de Comités de Gestión de Microcuencas y de gestión integral
de microcuencas altoandinas, ha mostrado resultados positivos pues se ha logrado el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, así mismo, la integración de la población de la micro cuenca en la búsqueda de objetivos comunes.
Los resultados conseguidos en la gestión de la microcuenca han sido óptimos, se ha logrado consolidar a las organizaciones. El
comité de gestión viene liderando el proceso de desarrollo de su ámbito y sobre esa base se viene promoviendo el buen uso y
manejo de los recursos naturales de la micro cuenca, en beneficio de la población asentada en estos lugares.
El comité de gestión ha sido capacitado y fortalecido para concertar y negociar con las instituciones públicas y privadas, cuenta
con el reconocimiento del Gobierno regional de Junín y de la Municipalidad Provincial de Tarma, y viene participando activamente
en las mesas de concertación y presupuestos participativos provinciales. Se ha orientado los esfuerzos de la población en promover y realizar el buen uso de sus recursos naturales renovables.

ECONOMICOS: Los estudios de evaluación realizados por FAO, en el año 2002: “Evaluación de la viabilidad económica –
financiera y la sostenibilidad ambiental y organizacional de una muestra de casos exitosos en la intervención del proyecto Manejo
de Recursos Naturales para el Alivio a la Pobreza en la Sierra” y de la Escuela de Administración para Graduados (ESAN), que el
año 2004 realizó la “Evaluación final e impacto del proyecto manejo de recursos naturales para el alivio a la pobreza en la
población rural de la sierra”, confirma en el análisis financiero, que los cambios inducidos por el proyecto en las comunidades
analizadas son suficientemente atractivos para los productores, porque generan nuevos ingresos y de esa manera se incentiva la
adopción de nuevas tecnologías y prácticas de conservación en los sistemas productivos.
Luego del trabajo de manejo de recursos naturales que consistió en actividades de conservación de suelos, reforestación,
mejoramientos de infraestructura y apoyo a la producción, el promedio ponderado del área cultivada ahora es de 2,20 ha por
parcela, lo que significa 667 ha considerando 302 beneficiarios en las 10 comunidades de la microcuenca. Los beneficios después
del proyecto ascienden a $ 3 400, que equivale a aumentar el valor de la producción anual de la parcela promedio en 111%. Las
familias campesinas además de hacer un uso más sustentable de los recursos naturales que sirven de base a su subsistencia,
han incrementado el valor de su autoconsumo de 214 a 327 dólares americanos (53% más). Del mismo modo se observa que los
ingresos netos después del proyecto son de $ 2 532 dólares que representa un incremento de más del 92% respecto a la situación
sin proyecto.
Los beneficiarios han capitalizado los trabajos realizados (Construcción de terrazas, reforestación, obras de riego, mejoramiento
de pastos), de la capacitación impartida, como también el fortalecimiento de las organizaciones campesinas; estos capitales
acumulados los coloca en un nivel superior para afrontar la pobreza en los próximos años. El incremento del valor de las tierras es
uno de los efectos inmediatos de las obras de infraestructura de riego efectuadas al haber pasado de ser áreas en secano a áreas
bajo riego, así tenemos que en Muyllo, un tongo (769,23 m2) de tierra bajo riego está valorizado en $1.053 dólares, mientras que
la misma área en secano está en $281 dólares.
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SOCIALES: Desde la perspectiva de los campesinos, el fortalecimiento de sus organizaciones está en función al asesoramiento,
capacitación e ideas que las entidades o instituciones les proporcionen, para convertir sus organizaciones de base en organizaciones modernas, con criterio empresarial y contribuir a ampliar su concepción sobre la necesidad de desarrollo integral y sostenible
de sus recursos.
Los miembros de las organizaciones campesinas estiman que el proyecto ha coadyuvado al fortalecimiento de las organizaciones
campesinas, pues está posibilitando la generación de un movimiento de cohesión en su interior. En las encuestas realizadas por
FAO y ESAN, el 29,8% de entrevistados manifestaron que han logrado estar más unidos para afrontar problemas que trascienden
aspectos domésticos y analizar las alternativas que les brinda la política económica vigente. Un 23,4 % opinó que asisten a m ás
asambleas y reuniones comunales, un 19.5% afirma que organizados logran más beneficios y un 18.6% afirman que organizados
a partir de la intervención del proyecto, están realizando trabajos más eficientes. Un 3% percibe que sus dirigentes están mejor
capacitados.
Las mujeres de las zonas andinas mayormente están habituadas a desarrollar múltiples actividades. En las entrevistas efectuadas se encontró que el 75,6% están ocupadas tanto en las obras del proyecto como en otras tareas del quehacer agropecuario, de
esta proporción el 31% están participando en obras de conservación de suelos, el 23,8% en viveros forestales y reforestación.
Otro aspecto que merece destacar es la participación como dirigentes de sus organizaciones (1,8%), que casi nunca figura en las
estadísticas rurales.

AMBIENTALES: Las líneas de trabajo de PRONAMACHCS están concebidas dentro de una estrategia de manejo sustentable y
sostenible de los recursos naturales y productivos de las zonas altoandinas, en donde se han dado situaciones extremas de erosión hídrica y eólica, así como una acelerada deforestación de la cobertura vegetal. Ante esta situación, es posible el revertir la
situación descrita a través de un proceso masivo de reforestación con sistemas agroforestales, macizos de producción y protección, medidas de mitigación de las cárcavas y de la erosión de las tierras de cultivo mediante la implementación de obras mecánico estructurales y de defensas ribereñas.
Producto de los diferentes trabajos conservacionistas como son las Terrazas de Formación Lenta, Terrazas de Absorción y de las
obras de riego que se han instalado en terrenos de aptitud agrícola, se tiene que la producción de los principales cultivos se ha
visto incrementada, como podemos apreciar en la siguiente Tabla:
PRODUCCION (Kg/Ha)
CULTIVO

Papa
Cebada
Habas
Arvejas

S/ PROYECTO

C/ PROYECTO

4 703,10

7 233,30

971,88
993,67
632,35

1 108,89
1 212,50
1 026,14

En el área de estudio el PRONAMACHCS con la participación activa del comité de gestión de la microcuenca y de las familias
campesinas de las comunidades, desde el año 1998 a la fecha han establecido plantaciones forestales de 500 hectáreas, las cuales, además de establecer una cubierta forestal para proteger el suelo, generan oxígeno y protegen a la biodiversidad, con esta
cantidad se podrían capturar en un periodo de 16 años, un promedio de 12 535 toneladas de carbono, partiendo del hecho de que
la plantación permanezca en el lapso de tiempo establecido. Para el mismo periodo se podrían captar 643.500 metros cúbicos de
agua y retener 8 600 toneladas de suelo.
Con base en estos datos es evidente observar los beneficios de los trabajos que se vienen realizando con el comité de gestión de
microcuenca, que contribuye en la reducción de la contaminación, recarga de los mantos acuíferos y reducción de los daños por
erosión de los suelos, favoreciendo la disponibilidad de suelo y agua para las labores agrícolas, reducción de fuentes de contaminación y enfermedades para la población asentada en la cuenca y para los pobladores de la ciudad de Tarma que se encuentra en
la parte baja de la microcuenca.
RUBRO

Captura de carbono (t/ha/año)
Captación de agua (m3/ha/año)
Reducción de la erosión (t/ha/año)

CAPTACIÓN/HA

CAPTACIÓN TOT.

CAPTACIÓN DE INGRESOS US$

25,07*

12 535

37 605,00

1 287,00**

643 500

386,00

17,20***

8 600

4 214,00

Ingresos y Gastos Familiares: Las familias de estas microcuencas han alcanzado ingresos mayores a los de extrema pobreza,
así se tiene que los ingresos promedios de una familia sin proyecto era de $ 30,59 Dólares mientras que después de la intervención del proyecto es de $ 38,68 Dólares es decir pasaron al nivel de menor pobreza relativa.
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FACTORES DE EXITO
 En el fomento de la participación de la población en todo el proceso de gestión de la microcuenca y el fortalecimiento de las organizaciones locales, respetando sus conocimientos ancestrales, costumbres y cultura fue un factor fundamental en la organización para las acciones de gestión de recursos naturales en la Microcuenca Muyllo Mullucro.
 La concertación interinstitucional fue fundamental para el logro del proceso de gestión de microcuencas pues ayuda a que los
recursos financieros y las capacidades institucionales sean mejor utilizados en acciones complementarias.
 La experiencia de más de 20 años de PRONAMACHCS, permitió generar las estrategias necesarias así como los instrumentos
metodológicos útiles para acompañar todo el proceso de formación y funcionamiento del comité de Gestión de microcuencas.

LECCIONES APRENDIDAS
 Es importante comprometer la participación activa de la población, en todo el proceso de gestión de la microcuenca, a fin de
que sientan suya la propuesta.
 Se deben priorizar los trabajos de fortalecimiento de las organizaciones comunales desde el inicio, además de la formación de
líderes juveniles y comunales, de modo que se cuente con personas capacitadas para liderar el proceso de gestión y asegurar
la continuidad de las propuestas.
 La concertación interinstitucional es clave en todo el proceso de gestión; por eso, es necesario fortalecer la intervención de las
instituciones presentes en la zona, para tener mayor impacto en el manejo integral de las microcuencas; en lo posible se debe
evitar esfuerzos aislados de algunas instituciones y/o personas que trabajan sin enfoques integrales y sistémicos de gestión de
microcuencas.
 No se debe desarrollar proyectos ni actividades aisladas. Los proyectos deben ser capaces de integrar la conservación de los
suelos, la flora, el agua y la diversidad biológica, integralmente; de modo que los efectos se consigan en el menor tiempo posible.
 El diagnostico y la planificación participativa con la población permite realizar un análisis reflexivo de la realidad y estimular la
necesidad de organización para una mejor gestión de los recursos naturales en la microcuenca, enfatizando en la participación
de todos los actores y la concertación de las instituciones.
 Los Comités de gestión deben comenzar a funcionar con procedimientos prácticos, sencillos y progresivos. Con el fortalecimiento del Comité y de las organizaciones de base por la capacitación y el acompañamiento de las entidades de apoyo públicas y
privadas, se pueden desarrollar las capacidades para planificar, implementar y evaluar sus acciones en forma participativa y
concertada
 La gestión de microcuencas busca la promoción del uso racional y sostenido de todo el ecosistema. Es decir, el aprovechamiento racional e integral de un recurso, en un primer momento al nivel de microcuenca y, posteriormente, al nivel de las cuenca.
Para lograr esto es necesario tener organizaciones fortalecidas y realizar una evaluación con las mismas organizaciones sobre
los beneficios de una gestión sostenida de recursos naturales.
 El trabajo con enfoque participativo e integrador, concertando entre actores externos y internos, crece en dificultad cuando crece el espacio de acción. Para proyectarse de la comunidad hacia la microcuenca, subcuenca o cuenca, se requieren un proceso
“de abajo hacia arriba”, comenzando por superar conflictos y administrar intereses a nivel de microespacios, para posteriormente dar un salto a ámbitos mayores.
 El proceso de abajo hacia arriba, desde la base hacia la cúspide pone en relación los comités de cuenca con la estructura municipal, cuya función es por naturaleza de carácter transversal. Es en esta articulación que se materializa la gobernabilidad local.
 Además, los comité de gestión de cuencas hidrográficas rebasan los limites de influencia geográficos de los municipios, que
son determinados desde criterios políticos. Esto plantea entonces la oportunidad de crear asociaciones intermunicipales, lo cual
representa enorme potencial para reforzar la influencia que los municipios pueden tener en las políticas nacionales.
 De la misma manera, las alianzas intermunicipales pueden extenderse mas allá de los limites geográficos del país, extendiéndose mas allá de las fronteras nacionales , ya que frecuentemente los ríos, y en particular los ríos peruanos de vertiente Atlántica,
es decir, los pertenecientes a la cuenca Amazónica son ríos de carácter transfronterizo, que bañan al Perú, a Ecuador, a Bolivia
y al Brasil garantizando de esa manera la estabilidad ambiental del sub continente sud americano.
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RECOMENDACIONES
 Se debe realizar una difusión masiva y permanente a la población, organizaciones, instituciones directivos, etc., sobre la importancia de reinvertir en actividades que mejoren el ciclo hidrológico y los regímenes hídricos de sus ámbitos; especialmente, a
través de tratamientos integrales en los sectores altos de las microcuencas y/o cuencas, con actividades que propicien el uso
racional y sostenido de los recursos naturales.
 La gestión de los recursos naturales en microcuencas tendrá futuro promisorio solamente cuando se forme jóvenes líderes,
quienes pueden jugar un papel clave en el futuro del Comité de Gestión, como también a nivel de sus bases.
 Los profesionales de las entidades públicas y privadas que participan en los esfuerzos de gestión, deben asumir el papel de
facilitadores del cambio dando apoyo a los pobladores de la microcuenca para que ellos mismos diagnostiquen, propongan, planifiquen, ejecuten y se organicen de acuerdo a sus intereses.
 Trabajar el tema de gestión a nivel de microcuenca es complejo; existen pocas referencias y experiencias exitosas al respecto.
Incurrir en errores es inevitable, perder el miedo a la equivocación es la única manera de prevenir la parálisis.
 El desarrollo sostenible no se puede lograr de inmediato, imponiendo plazos, tiempos, ritmos y dinámicas externas. El desarrollo
es gradual. Requiere planificación, seguimiento y ajustes de las actividades por parte de las entidades de apoyo y los habitantes
de la microcuenca.
 Para lograr una autentica gestión trans-sectorial, los comités de cuenca se deben articular con la estructura municipal, cuyo
mandato es por definición territorial, a diferencia del mandato de los Comites de cuenca, que es por definición de carácter sectorial.
 Al articularse con la estructura municipal, los comités de cuenca deberán imponer la lógica de la propia cuenca a los municipios,
fomentando el establecimiento de asociaciones intermunicipales que permitan superar, por un lado, las limitaciones geográficas
del municipio, al mismo tiempo que esto contribuirá a incrementar la escala económica con la que operan los municipios.
 Es importante fortalecer los nexos que vinculan los comités de cuenca desde la parte superior de la cuenca con los comités de
las cotas intermedias y bajas. Al mismo tiempo, es necesario reforzar los nexos de los comités de cuenca con los municipios
para asegurar una gestión transversal de los recursos naturales, humanos y sociales, e imponer la dinámica hidrológica sobre la
dinámica institucional. En esta transición desde comités de cuenca definidos como tal hasta su plena articulación con las estructuras municipales, se verifica la transición que atraviesa el PRONAMACHS hacia su nueva identidad como AgroRural.
 La articulación integral de la cuenca a través del comité de cuencas desde la cota superior hasta la cota inferior pone en relación la cúspide de la montaña, los glaciares, con la selva tropical, el Perú con el Brasil, a la comunidad de Muyllo Mullucro, con
el consumidor de agua de San Paulo.
 Dada la complejidad de las relaciones que se plantean a lo largo de este recorrido desde la cima de las montanas hasta los océanos, es particularmente importante fortalecer la articulación entre los comités de cuencas y los municipios a nivel local y entre
los municipios a través de asociaciones intermunicipales que actúen como reflejo del comité de cuencas.
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